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Resumen 

Todos los derechos fundamentales presentan límites. Uno de los límites a la libertad de 

expresión e información es la protección de la infancia y juventud. El presente trabajo 

tiene por objeto el estudio de la normativa de protección al menor, en el ámbito de la 

televisión y la publicidad, así como el análisis del régimen sancionador aplicable a los 

medios de comunicación. ¿Ha sido suficiente la creación de la CNMC para evitar los 

comportamientos contrarios a los derechos de los menores? 

Abstract 

All the fundamental rights have limits. The protection of children and youth is one of the 

limits of freedom of expression and information. This document aims to study the child 

protection legislation in the field of television and advertising, as well as analyze the 

penalties applicable to media. Has enough been the creation of a specialized body in 

this field? 
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televisión, publicidad, derechos fundamentales, límites a los derechos fundamentales. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

La protección de los menores frente a los medios de comunicación audiovisuales sigue 

siendo una asignatura pendiente en España.  

Las primeras medidas legales destinadas a la protección de los menores datan del siglo 

XIX. Momento en el que estos dejaron de ser invisibles en la sociedad y se aunaron 

esfuerzos jurídicos para defender sus derechos. A finales del siglo XX, la realidad 

virtual se convierte en el escenario en el que nacen los niños y comienza la gran franja o 

espacio, tanto emocional como jurídico, que separa a los adultos de los que no lo son. 

Los diferentes medios al alcance de los menores, desde la radio hasta Internet, 

incluyendo los videojuegos, la publicidad o el cine, han diseñado una sociedad muy 

diferente a la de los progenitores. Para poder enfrentarnos a este nuevo modelo es 

necesario elaborar una clara normativa que se adecúe a este proceso.  La vieja frase 

“una imagen vale más que mil palabras” es en estos momentos el eslogan con el que se 

mueven los medios de comunicación y los niños son los más vulnerables a la hora de 

recibir mensajes cargados de doble sentido. A ello se une indudablemente el 

desconocimiento o la escasa capacidad de los padres para enfrentarse los nuevos retos, 

extensible también a los profesores en la escuela. 

Son muchos los problemas que los menores se pueden encontrar en los medios de 

comunicación y en las redes sociales, y para ello es necesaria una regulación y 

conocimiento de las leyes de protección al menor. Es un tema que conlleva una gran 

controversia pues, por un lado, la sociedad es consciente del poder de los medios de 

comunicación y sus ventajas y, por otro, del enorme elenco de peligros para los 

menores. No se está aludiendo solamente al manejo de los medios sino a la implicación 

de los menores en el uso de los mismos. Es necesaria una preparación de los padres y 

profesores para afrontar los riesgos que asolan a este grupo de población. Los niños de 

ahora son internautas natos, la imagen domina a las palabras y la fantasía se antepone a 

la realidad como medio de manipularles. Una preparación en el uso y manejo de los 

medios es fundamental, sobre todo que trascienda más allá del entorno familiar y de la 

escuela. La alfabetización mediática es necesaria y su regularización jurídica también, 



6 
 

ya que la democracia necesita ciudadanos formados y no consumidores pasivos. Los 

menores se encuentran en esa franja vulnerable y manipulable por parte de agentes 

interesados que utilizan como herramienta las nuevas tecnologías (en adelante, NNTT). 

No se trata de rechazar este campo mediático, sino de aprovechar las ventajas que 

aporta para un desarrollo humano saludable. Ello implica el conocimiento del campo 

jurídico que vela por los intereses de los menores, desde no transgredir la franja horaria 

en la que los menores son usuarios potenciales de los medios, a fomentar la 

alfabetización de los padres en el uso y manejo de los mismos. 

Por ello, el presente estudio pretende dar una imagen de la normativa que existe 

actualmente en relación con la protección del menor, en un campo concreto -la 

televisión-, para tratar de entender cuáles son los límites que se establecen, así como su 

eficacia y las armas de la que disponemos para defender a un sector tan vulnerable de la 

población como son los menores. 

 

2. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO. 

 

Para poder entender los planteamientos que expondré a lo largo del trabajo, resulta 

necesario hacer una breve referencia a dos derechos que son la base del presente 

estudio, me refiero a las libertades de expresión e información. Ambos derechos 

aparecen reconocidos en el art. 20 CE, así como en el art. 10 CEDH y el art. 11 

CDFUE. 

Aunque los dos están reconocidos en el mismo artículo constitucional, hay que dejar 

claro de ante mano que son dos derechos distintos, englobados dentro de uno mucho 

más amplio que es la libertad de comunicación, es decir, se encuentran dentro del 

derecho a la emisión de un mensaje y la recepción por su destinatario. Aunque esto no 

se ha entendido así siempre.  

En un primer momento, el Tribunal Constitucional estableció en la STC 61/1981 “que 

el derecho a la información era una manifestación o concreción del derecho a la libertad 

de expresión y que el derecho a recibir la información era un simple reverso del derecho 



7 
 

a transmitir la información
1
”.  Posteriormente, los planteamientos del tribunal 

comienzan a cambiar; así la STC 105/1983 ya comienza a establecer como dos derechos 

distintos; el derecho a la libertad de información o comunicación y la libertad de 

expresión
2
. Sin embargo, las sentencias que preceden a este pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional no siguen este planteamiento, por lo que habrá que esperar 

hasta el año 1988 para que en la STC 6/1988, de 21 de enero se inicie una consolidada 

jurisprudencia, que distingue en el artículo 20.1 “dos derechos de contenido próximo, 

pero no idéntico, la libertad de expresión en sentido estricto, y el derecho a la libertad de 

información o comunicación.
3
”  

Pero ¿cuál es su contenido? Comenzaré hablando de la libertad de expresión, que puede 

ser definido doctrinalmente como la facultad de expresar y difundir libremente 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción. Esta definición no variaría mucho de la dada por un lego en la materia, 

con una diferencia. El lego nos diría: “este derecho es la posibilidad de manifestar lo 

que uno quiere sin limitaciones”. Y su definición sería errónea, ya que, como 

expondremos posteriormente, el derecho a la libertad de expresión – como el resto de 

derechos fundamentales- presenta limitaciones.  

Por otro lado, la libertad de información, se define en la STC 6/1988 como el derecho a 

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La diferencia que plantea la jurisprudencia en torno a estos derechos- tal y como nos 

expone el profesor GUERRERO
4
- reside en el objeto. La libertad de expresión, en 

sentido estricto, transmite pensamientos, ideas y opiniones, diversas y subjetivas; en 

cambio, el derecho a la información relata hechos, conductas, noticias, que son 

concretas y objetivas. 

                                                           
1
 Véase SOLOZABAL ECHAVARRÍA, J. J.: “La libertad de expresión desde la teoría de los derechos 

fundamentales”, Revista española de Derecho constitucional, núm. 11, 1991, pág.73. 
2
 Véase VILLAVERDE, I.: “Los derechos del público: la revisión de los modelos clásicos de «proceso de 

comunicación pública”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm.23, 2003, pág. 68. 
3
 Véase GUERRERO G.: “Una visión de la libertad de comunicación desde la perspectiva de las diferencias 

entre la libertad de expresión, en sentido estricto, y la libertad de información”, Teoría y realidad 
constitucional, núm. 20, 2007, pág. 360. 
4
 Ibídem, pág. 360. 



8 
 

 Además de las diferencias que encontramos en la jurisprudencia, el profesor 

ECHEVARRÍA 
5
señala otro aspecto que distingue ambos derechos y es el carácter más 

institucionalizado de la libertad de expresión, que explica que pueda prevalecer el 

derecho a la información sobre la libertad de expresión.  

3. LÍMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Como avancé en la definición del derecho a la libertad de expresión, los derechos 

fundamentales presentan limitaciones. Estas limitaciones, tal y como dice Otto y Pardo, 

“son reducciones impuestas exteriormente al contenido del derecho o libertad objeto de 

reconocimiento constitucional mediante la exclusión de determinados supuestos fuera 

del ámbito de protección del derecho fundamental, en virtud de una expresa habilitación 

constitucional”. Por lo que, a diferencia de delimitar, limitar no trata de definir qué es 

cada derecho fundamental, sino de determinar y excluir lo que no es derecho 

fundamental. 

Dentro de los límites a los derechos fundamentales, es necesario distinguir entre límites 

externos e internos. Los primeros, los límites del subsistema de los derechos 

fundamentales, son límites formales. En la Constitución Española, cuando hablamos de 

estos aspectos estamos haciendo una referencia a las habilitaciones legales del juez o del 

legislador para limitar los derechos fundamentales. La competencia para el legislador se 

observa en el art. 53.1 CE “… Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 

contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y facultades…”. La 

jurisprudencia del TC establece que “corresponde al legislador regular con mayor o 

menor generosidad, los límites impuestos en el ejercicio del derecho, incurriendo en 

inconstitucionalidad exclusivamente cuando se vulnera su contenido esencial…”. 

También encontramos la habilitación al legislador para establecer los límites en el art. 

81.1 CE
6
. 

En cuanto al segundo grupo de límites a los derechos fundamentales, los límites 

internos, o bien provienen de lo dispuesto explícitamente en la Constitución o bien 

derivan de la coexistencia de los derechos fundamentales con otras normas de igual 

rango constitucional. 
                                                           
5
 Véase SOLOZABAL ECHAVARRÍA, J. J.: “La libertad de expresión desde la teoría de los derechos 

fundamentales”, Revista española de Derecho constitucional, núm. 11, 1991, pág.81. 
 
6
 Véase: VV.AA.: Lecciones de derechos fundamentales. Dykinson, Madrid,2004, pág. 135. 
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Tal y como observamos, entre los dos grupos existe una gran diferencia. Mientras que 

los límites internos delimitan el derecho fundamental, porque ya la constitución expresa 

directa o indirectamente que no forma parte del mismo. Los limites externos o límites 

en sentido propio existen solo y exclusivamente si el poder público habilitado por la 

constitución hace uso de ese apoderamiento. Esta diferencia implica que los límites 

internos pueden ser concretados, no solo por el legislador- como ocurre con los límites 

externos- sino también por los jueces, tribunales y la administración pública. Sería 

necesario añadir, en relación con los límites externos, que tampoco se podría alegar 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que estos límites no son objeto 

del derecho fundamental. 

Los límites en sentido estricto son los límites externos, ya que son los que conllevan una 

creación ex novo, fuera del ámbito constitucional. Pero para crear esta restricción es 

necesario que exista una habilitación legal (excepción reclusos) y, además, que la 

misma sea necesaria tal y como nos indica el Tribunal Constitucional en varias 

sentencias como la  STC 292/2000 “ justamente si la ley es la única habilitada por la 

Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales y (…) esos límites no 

pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para el caso no son otros 

que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos y 

bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal (…) solo está 

justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes 

constitucionalmente protegidos”.  

Los límites externos pueden ser a su vez expresos o inmanentes. Los límites externos 

expresos son los que la propia Constitución establece de manera explícita. Un ejemplo 

de ello lo encontramos en el artículo 20.4 de nuestra Constitución el cual nos dice 

“tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos 

de las leyes que lo desarrollen…”. Por otro lado, encontramos los límites externos 

inmanentes o implícitos que son aquellos que se derivan de la necesidad de protección 

de los derechos de los demás y de la garantía de otros bienes y valores también 

constitucionalmente reconocidos
7
. 

                                                           
7
 Véase MAGDALENO A.: Los límites de las libertades de expresión e información en el estado social y 

democrático de Derecho, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006, pág. 239. 
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Una vez establecida la definición de límites de los derechos fundamentales, cabría 

realizarse la siguiente pregunta ¿a qué imponen restricciones los límites a los derechos 

fundamentales? Encontramos en nuestro texto constitucional tres tipos de restricciones: 

a los sujetos titulares del derecho fundamental- cuando se prohíbe a los miembros de las 

fuerzas armadas la creación de sindicatos o asociaciones reivindicativas (art. 181 

RROOFFAA)-  encontramos también restricciones de acuerdo con el contenido- 

formalidades exigidas para el derecho de petición- y también encontramos frenos en 

cuanto al objeto del derecho fundamental. El ejemplo más claro de esto lo encontramos 

en el art. 20.1 d) CE donde se reconoce el derecho a transmitir información siempre que 

sea veraz. 

De acuerdo con lo hasta ahora explicado, ¿todos los derechos fundamentales presentan 

límites?  La respuesta es sí, aunque no siempre son de la misma clase, es decir, es 

posible que haya derechos fundamentales respecto de los cuales la Constitución no 

prevea límites externos, o lo que es lo mismo, que no haya ninguna habilitación legal 

para limitarlos. Sin embargo, siempre se encontrarán limites en la propia existencia de 

los derechos con otras normas constitucionales, los denominados “límites lógicos” o 

“límites inmanentes”. 

Pero también existen los límites positivos y los límites internos. Los primeros se 

tratarían de expectativas de conducta a las que la propia Constitución, de forma expresa, 

priva de protección. Los segundos expresan expectativas no garantizadas por el derecho 

fundamental. 

La existencia de límites no es incondicional, sino que estos también presentan sus 

propias restricciones. Es decir: es necesario encontrar el punto de equilibrio entre los 

derechos fundamentales y sus límites. Para realizar esta operación, se utilizan dos 

técnicas: la del denominado contenido esencial y la del principio de proporcionalidad. 

La primera técnica asegura que los límites establecidos por el legislador sean en los 

términos predeterminados por la Constitución. Por su parte, el principio de 

proporcionalidad lo que busca es un equilibrio entre la norma constitucional ius 

fundamental y la norma que concreta o crea los límites. 

3.1 Límites a la libertad de expresión e información.  Artículo 20.4 

En nuestra Constitución encontramos el artículo 20.4, el cual nos dice que las libertades 

de expresión e información tienen sus límites en los derechos fundamentales de los 
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demás, en las leyes que los desarrollan y -especialmente- en el derecho al honor, la 

intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. 

Para poder conocer hasta qué punto se encuentran limitados estos derechos, es necesario 

en primer lugar entender cada uno de los límites que el art. 20.4 establece, para ello 

comenzaremos analizando el derecho al honor. 

3.1.1. Derecho al honor 

El derecho al honor aparece recogido en nuestra Constitución en dos preceptos distintos. 

De un lado, en el art. 20.4, donde lo establece como un límite a la libertad de expresión 

e información. De otro lado, en el art. 18.1 donde se reconoce el mismo como derecho 

fundamental. Sin embargo, en ninguno de los dos supuestos se da una definición del 

honor, por lo que ¿cómo vamos a proteger algo que no conocemos? Ello hace que 

tengamos que buscar lo que el derecho al honor significa, para ello acudimos a las leyes 

tanto civiles como penales, donde no se nos da ninguna definición del mismo.  

Al no encontrar ninguna definición legal, buscamos donde acudiría un lego en derecho, 

es decir, en el diccionario de la RAE. De todas las definiciones que nos aporta la 

búsqueda nos quedamos con dos: “Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los 

propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo” “Gloria o buena reputación que 

sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, 

personas y acciones mismas de quien se la granjea”. Teniendo la base del significado de 

la palabra honor, podemos ahora analizar lo que significa el derecho al honor. Para ello 

acudiremos a la obra del profesor MAGDALENO. En este estudio, el autor nos habla de 

tres concepciones doctrinales del derecho al honor, las cuales yo me limitaré a señalar.  

En primer lugar, encontramos una concepción fáctica que relaciona al honor con un dato 

de la realidad psicológica o social. Esto lleva consigo dos concepciones, por un lado la 

subjetiva, que se relaciona con la propia estima del sujeto, y por otro lado la objetiva, la 

cual equipara el honor a la reputación. Esta primera concepción, ha sido utilizada en 

varias ocasiones por nuestro Tribunal Constitucional como, por ejemplo, sucede en el 

ATC 13/1981, de 21 de enero, FJ2º. En la actualidad, el TC parece haber abandonado el 

criterio subjetivo, continuando con el objetivo, como se evidencia en la STC 49/2001 de 

26 de febrero, FJ 5º. 
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 El segundo concepto de honor es el normativo del derecho al honor, el cual relaciona el 

derecho al honor con la dignidad de la persona. Esta definición excluye a la anterior, ya 

que, si se relaciona con la dignidad de la persona, es algo que todas las personas poseen 

durante toda su vida, independientemente de la concepción que se tenga de esa persona. 

Este concepto parte de varios artículos de nuestra Constitución española como son: el 

reconocimiento a todos del derecho al honor (art. 18 CE), la igualdad ante la ley (art. 14 

CE) y la dignidad de la persona como fundamento de los derechos fundamentales (art. 

10 CE). Al igual que la concepción fáctica, este concepto ha sido reconocido por 

nuestro Tribunal Constitucional en algunas sentencias como, por ejemplo, en la STC 

219/1992 de 3 de diciembre FJ. 2º.  

La última concepción es la mixta o fáctico-normativa, la cual define el derecho al honor 

teniendo en cuenta tanto la dignidad de la persona, como el contexto social en que está 

inmerso. Esta definición permite adaptar más casuísticamente los casos de conflicto con 

las libertades de expresión e información, además esta es la concepción por la que 

definitivamente el Tribunal Constitucional parece haberse decantado, así lo demuestran 

sentencias como STC 282/2000, de 27 de noviembre FFJJ 3y 6
8
. 

3.1.2Derecho a la intimidad personal y familiar 

 En segundo lugar, resulta necesario realizar la misma labor explicativa respecto del 

derecho a la intimidad personal y familiar. Este derecho aparece recogido en el artículo 

18 de la Constitución, donde se reconoce como derecho fundamental, y en el artículo 

20.4 donde se establece como un límite a las libertades de expresión e información.  Sin 

embargo, y a pesar de encontrarse en dos artículos de nuestro texto fundamental, no 

existe ninguna definición del mismo. Tampoco encontramos ninguna definición del 

mismo en la normativa que lo desarrolla. Por lo que, para establecer qué es derecho a la 

intimidad personal y familiar, al igual que sucedió con el derecho al honor, será 

necesario establecer en primer lugar las posibles interpretaciones que se dan al mismo.  

Comenzaremos acudiendo, al diccionario de la RAE, donde nos define intimidad como 

la “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de 

una familia.” Teniendo ya la definición que poseería un lego en derecho, acudiremos 

ahora a los distintos planteamientos doctrinales que ha suscitado esta definición.  

                                                           
8
  Véase: MAGDALENO, A.: Los límites de las libertades de expresión e información en el estado social y 

democrático de Derecho, ob. cit. pág. 303. 
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El primer concepto de derecho a la intimidad es el concepto objetivo, el que se 

corresponde a la protección de un ámbito concreto del individuo, de su dignidad como 

persona y, en esencia con la concepción de la intimidad como un derecho de defensa
9
. 

El concepto objetivo ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional en sentencias 

como la STC 159/2009 donde se sostiene que “lo que garantiza el art. 18.1 CE es el 

secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal, excluyendo que sean los terceros, 

particulares o poderes públicos, los que delimiten los contornos de nuestra vida privada” 

El segundo concepto es el concepto subjetivo, el cual identifica el derecho a la 

intimidad con derecho a la autodeterminación informativa. La jurisprudencia utilizó esta 

concepción en sentencias como por ejemplo la STC 134/1999 

La tercera concepción es la llamada teoría del mosaico, de acuerdo con la cual lo 

público y lo privado son conceptos relativos, esto hace que datos que a priori parezcan 

irrelevantes, puedan ser usados para hacer transparente la vida del ciudadano.
10 

Otra concepción que la doctrina da  es la de la unión de los dos primeros conceptos, es 

decir,  una unión entre el concepto objetivo y subjetivo, así podría definirse el derecho a 

la intimidad como “ el derecho de la persona no solo a reservarse una esfera de vida 

propia y como tal impermeable a los demás sino también a disponer de la capacidad de 

limitar la posterior difusión y eventual manipulación o instrumentalización de la 

información lesiva”
11

.Este concepto es el que está siendo utilizado por la actual 

doctrina, como el caso de la STC 115/2000, (caso Isabel Preysler) en la que nos dice 

“corresponde, pues, a cada individuo reservar un espacio, más o menos amplio según su 

voluntad, que quede resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese 

espacio. Y, en correspondencia, puede excluir que los demás, esto es, las personas que 

de uno u otro modo han tenido acceso a ese espacio, den a conocer extremos relativos a 

su esfera de intimidad o prohibir su difusión no consentida, salvo los límites, obvio es, 

que se derivan de los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos...".  

3.1.3. Derecho a la propia imagen 

                                                           
9
 Ibídem, pág. 307. 

10
 Véase Magdaleno Alegría, A.: Los límites de las libertades de expresión e información en el estado 

social y democrático de Derecho, ob. cit. pág. 309. 
11

 Ibídem, pág. 310. 
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Otro de los límites que presentan las libertades de expresión e información es el derecho 

a la propia imagen. Al igual que los anteriores derechos definidos, el derecho a la propia 

imagen ha sido citado en dos artículos de la Constitución: el art. 18, donde lo recoge, y 

el artículo 20.4 donde lo establece como límite a los derechos a la libertad de expresión 

e información.  A pesar de que, como en los casos anteriormente vistos, el legislador no 

ha establecido su contenido, si ha establecido artículos que ayudan a definirlo, pues son 

limitaciones al derecho. Así, en la LO1/1982 artículo 7.5 se nos dice que se considera 

como intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen “la captación, reproducción 

o publicación por fotografía filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de la 

persona”.  El artículo 7.6 de la misma ley prescribe como limitaciones “la utilización del 

nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios”. De todo esto 

el Tribunal Constitucional ha definido el derecho a la propia imagen en varias ocasiones 

como en la STC 23/2010 de 27 de abril, FJ 4 “derecho a determinar la información 

gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular que puede tener difusión 

pública” o la STC 208/2013 FJ 3 “el derecho a la propia imagen pretende salvaguardar 

un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de 

los demás.” 

En relación con la titularidad de este derecho, es predicable respecto de las personas 

físicas, ya que es un derecho de la personalidad derivado de la dignidad de la persona. 

En relación con las personas jurídicas, el Tribunal Constitucional, aun no se ha 

pronunciado, pero teniendo en cuenta su jurisprudencia parece deducirse que este 

derecho solo es predicable respecto de las personas físicas. Esta afirmación nos la 

confirma el Tribunal Supremo en la STS 369/2009 de 2 de mayo. “El derecho 

fundamental a la propia imagen es el derecho de la persona a difundir su propia imagen 

y a impedir esa difusión por parte de terceros. Se trata, en consecuencia, como ha 

reiterado esta Sala, de un derecho ligado al ámbito de la intimidad de la persona. El TC 

considera que tiene como contenido «el interés del titular del derecho a la imagen en 

que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento» (STC 72/2007, de 

16 de abril, FJ 5) De esto se sigue que, por su propia naturaleza, el derecho a la propia 

imagen sólo tiene sentido en relación con la persona física”. 

3.1.4 Protección de la infancia y juventud 
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El artículo 20.4 de nuestro Texto Fundamental establece como límite externo a la 

libertad de expresión e información la protección de la infancia y la juventud. Sin 

embargo, a diferencia de los anteriores derechos reconocidos en el artículo, esta 

previsión no protege un derecho sino un bien constitucionalmente protegido, tal y como 

ha reconocido el propio Tribunal Constitucional en su STC 49/1984 “Todo este 

conjunto se orienta a la protección de un bien constitucionalizado como es la protección 

de la infancia y juventud”. 

A pesar de que no estableceré una definición del mismo, puesto que es objeto de este 

trabajo el estudio de la protección de este derecho en el entorno audiovisual y,  por ello, 

será objeto de un estudio pormenorizado en el apartado IV del presente documento, sí 

que quiero resaltar el hecho de que el legislador haya querido introducir, en la lista no 

exhaustiva de derechos que limitan la libertad de expresión e información, el bien 

jurídico “protección de la infancia y juventud”, mostrando el verdadero interés del 

constituyente en proteger a esta realidad. 

 

4. DEFINICIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD 

A efectos del presente estudio, resulta necesario establecer qué se entiende por juventud 

e infancia y por qué es necesario proteger especialmente a este grupo de población. 

Comenzaré dando unos breves apuntes sobre los sujetos que se entienden que 

componen el grupo infancia y juventud. Este concepto se refiere a todo ser humano 

menor de 18 años, salvo que en virtud de ley haya alcanzado antes la mayoría de edad
12

.  

Teniendo claras las edades que comprende el bien jurídico “infancia y juventud”, 

resultaría conveniente establecer una distinción dentro de estos dos grupos, pero tal y 

como ha señalado la doctrina “no existe criterio jurídico alguno que establezca la 

barrera entre juventud e infancia, y la distinción además no aportaría consecuencia 

alguna”. 

Si bien, tal y como hemos afirmado el derecho no establece una calificación de “joven” 

o “niño”, lo cierto es que en relación con los contenidos audiovisuales el código de 

autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, establece en su articulado una 

edad, a partir de la cual aunque sigue siendo protegida especialmente, su protección se 

                                                           
12

 Este último caso se está refiriendo a las emancipaciones producidas desde los 16 años en adelante. 
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disminuye en relación con otro sector (menores de 13 años) los cuales poseen un grado 

de protección mucho mayor.  

Como complemento a esta explicación, mostraré las franjas horarias establecidas por el 

citado código. 

 

 

 

Horario protegido  Franja de protección reforzada. 

Deberán emitirse programas aptos para: Menores de 18 años Menores de 13 años 

Rango de protección De lunes a viernes: de 08:00 a 9:00 y de 

17:00 a 20:00 horas. 

Sábados y domingos: entre las 9:00 y las 

12:00 horas 

 

De lunes a domingo: de 06:00 a 22:00 horas 

Fechas especiales De 09:00 a 12:00 los siguientes días: 1 y 6 

de enero, viernes santo. 1 de mayo. 12 de 

octubre. 1 de noviembre. 6, 8 y 25 de 

diciembre 

 

 

 

Una vez que sabemos el concepto de juventud e infancia, resulta más sencillo entender 

por qué el derecho protege a este sector de la población. Las personas que se encuentran 

en esta etapa de la vida, aún no tienen formada su personalidad, están en un momento de 

aprendizaje continuo y por ello se hacen especialmente dependientes, maleables y 

vulnerables frente a los abusos en el ejercicio de los derechos comunicativos.
13

 Pero 

estos abusos no solo se ciñen a la sexualidad, violencia o buenas costumbres, sino que 

hay que entenderlos de una manera amplia, incluyendo todas las conductas que 

supongan la vulneración de la maduración y socialización de los jóvenes.  

Junto con el interés de protección individual de los jóvenes, otro de los motivos que 

llevan al derecho a proteger especialmente a este grupo de población es el interés 

                                                           
13

 Véase: MARTÍNEZ OTERO, J. M.: La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual: 
Respuestas desde el derecho a los desafíos de los nuevos medios audiovisuales y digitales, Thomson 
Reuters. ARANZADI, Cizur Menor, 2013, pág. 61 
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colectivo, es decir, la formación de la conciencia de los jóvenes y menores con el objeto 

de que puedan ser partícipes de una sociedad democrática.
14 

La protección de estos intereses desde el punto de vista público se hace desde distintas 

perspectivas. Así, no solo el legislativo, sino que también los poderes judicial y 

ejecutivo cumplen una labor importante de protección al menor. Pero a efectos del 

presente estudio, nos centraremos en el poder legislativo, y más concretamente en las 

normas creadas para proteger al menor del entorno audiovisual.  

Como he comenzado explicando en la primera parte del estudio al cual me remito, los 

derechos fundamentales poseen límites, y en el caso de la libertad de expresión e 

información lo encontramos en el art. 20.4 de nuestro texto constitucional, el cual nos 

dice que la protección de la infancia y juventud limitará este derecho.  

El hecho de que en el art. 20.4 CE se haga referencia a varios derechos específicos y a 

un bien jurídico concreto, no es debido, como señala una parte de la doctrina, a que el 

legislador haya establecido una lista de numerus clausus, en los que, más allá de ellos, 

las libertades de expresión e información no posee límites. Sino que esta lista ha de 

entenderse como un deseo del constituyente de llamar la atención sobre los bienes y 

derechos especialmente vulnerables en el ejercicio de la libertad de expresión e 

información. Tal y como afirma FERNÁNDEZ MIRANDA, “los derechos 

mencionados en el apartado 4 son los derechos que más sufren del uso ilícito de las 

facultades reconocidas en el artículo, pero en modo alguno pueden suponer una mayor 

energía jurídica en su protección que en la de otros bienes jurídicos susceptibles de 

lesión
15

”. 

Partiendo del art. 20.4 de nuestra Constitución Española, analizaremos toda la 

legislación que lo desarrolla, ya que, tal y como establece el art. 53.1 CE, “sólo por ley, 

que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de 

tales derechos y libertades.” 

Antes de entrar a conocer la normativa, es necesario señalar primero que las medidas 

legislativas que se pueden adoptar pueden ser muy variadas: pueden referirse a los 

medios informativos, al papel del menor como consumidor de la información y los 

                                                           
14

Véase: MARTÍNEZ OTERO, J. M.: La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual: 
Respuestas desde el derecho a los desafíos de los nuevos medios audiovisuales y digitales, Thomson 
Reuters. ARANZADI, Cizur Menor, 2013, pág. 83. Ss. 
15

 Ibídem, pág. 88. 
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mensajes; así como la posibilidad de que los menores sean parte activa en 

informaciones películas o espectáculos, que, aun yendo dirigida a mayores de edad, 

puedan dificultar o interferir el proceso de formación del menor
16

. 

 

5. LA REGULACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DEL 

MENOR EN EL ENTORNO AUDIOVISUAL 

5.1 Regulación internacional. 

En el ámbito internacional, encontramos distintos tratados internacionales han sido 

ratificados por España y, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En 

concreto, forman parte de nuestro ordenamiento interno la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales de 1966 

y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Todos estos tratados, a pesar de que 

establecen normas de protección de los menores, no contienen ningún precepto referido 

concretamente a la libertad de expresión y comunicación. El único artículo de estos 

tratados que podríamos destacar es el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el cual establece que el derecho a la libertad de expresión no 

presenta carácter absoluto, sino que posee sus restricciones.  

Entre los citados tratados destacaremos la Convención sobre los Derechos del Niño, 

ratificada por España el 6 de diciembre de 1990. En concreto, su artículo 13 establece 

que la libertad de expresión del niño incluye “la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”, y 

en su artículo 17 se refiere a los medios de comunicación, implicando a los poderes 

públicos y medios de comunicación en la elaboración de materiales aptos para menores, 

idóneo para colar su derecho a la información con contenidos que se adapten a su 

madurez
17

. 

                                                           
16

 Véase MARTÍNEZ OTERO, J. M.: La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual: 
Respuestas desde el derecho a los desafíos de los nuevos medios audiovisuales y digitales, ob. cit. pág. 
93. 
17

 Véase: MARTÍNEZ OTERO, J. M.: “La protección de los menores en la política audiovisual de la Unión 
Europea: un objetivo prioritario”, Revista de Derecho Político, núm. 84, 2012, pág. 496. 
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Por otro lado, el Consejo de Europa ha elaborado el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, el cual en su artículo 10.2 establece límites a la libertad de expresión entre 

los que, aunque no se encuentre mencionado como tal la protección de la infancia y 

juventud, sí que se establece la protección de la salud o la moral, siendo en esta última 

donde aparecen los jóvenes y niños, ya que tal y como ha señalado nuestro Tribunal 

Constitucional en la Sentencia 62/1982, de 15 de octubre, en su Fundamento Jurídico 3º 

“el legislador puede fijar restricciones o límites del derechos, entre otras finalidades, 

para la protección de la moral, dentro de la cual se comprende muy señaladamente la 

protección de la infancia y juventud.” 

 

5.2 Regulación europea 

A nivel comunitario conviene destacar la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea del año 2000, la cual -aunque reconoce la libertad de expresión en su 

artículo 11- no establece en el mismo ninguna restricción a esta libertad. Es necesario 

acudir al art. 52, el cual, en su apartado 1, establece los motivos legítimos para limitar 

un derecho fundamental. Es en este apartado donde podemos encuadrar la protección 

del menor, pues el propio artículo establece la necesidad de protección en el respeto de 

los derechos de los demás. 

Si bien el artículo al que me he referido antes puede no ser expreso a efectos del menor, 

en la CDFUE se recoge otro artículo, el 24 el cual en su apartado 2 establece “En todos 

los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones 

privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial”. Es en 

este precepto donde observamos una mención expresa a los niños, y aunque no se recoja 

expresamente la libertad de expresión en este apartado, sin hacer grandes 

interpretaciones podemos concluir que la CDFUE establece la protección de la juventud 

y la infancia como un límite al ejercicio de los derechos comunicativos.
18

 

 

5.2.1 Directiva de servicios de comunicación audiovisual 

Estudiados textos generales que, si bien protegen al menor, no lo hacen de una manera 

expresa en materia audiovisual, pasamos ahora a analizar las normativas comunitarias 

                                                           
18

 Ibídem, pág. 496 
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vigentes en materia audiovisual
19

. Encontramos así la Directiva Televisión Sin 

Fronteras de 1989 que, tras ser reformada en 1997, en 2007 y en 2013, ha llegado hasta 

nuestros días con el nombre de Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(en adelante, DSCA) 

Dada la importancia dentro del sector audiovisual de la DSCA, realizaré un análisis 

pormenorizado de la misma. Empezaré aludiendo a la previsión establecida en el art. 3.4 

a). Este artículo es similar al 20.4 CE, con la salvedad de que nuestro texto 

constitucional se refiere a la libertad de expresión y comunicación en general, no como 

en este apartado, donde lo que se recoge es limitar los servicios de comunicación 

audiovisual de otros Estados miembros.  

5.2.1.1. La publicidad en la DSCA 

El artículo 9 de la DSCA, por su parte, ya no se refiere a los límites entre Estados 

Miembros, sino a la obligación de que todos los países a los que les es aplicable el 

convenio se aseguren de sus comunicaciones audiovisuales observen ciertos requisitos. 

Las prescripciones que se refieren a los menores están destinadas a asegurar que en 

estos servicios no aparezcan ciertos contenidos publicitarios, como son: 

- Las bebidas alcohólicas no deben referirse a menores ni promover el consumo 

inmoderado de las mismas (art. 9.1.e), tampoco podrá mostrarse a menores 

consumiendo estas sustancias (art.22)  

- No incitar a los menores a comprar o arrendar servicios o productos, ni 

explotarán la especial confianza que tienen en sus padres, profesores… ni 

mostrarán a otros menores en situaciones peligrosas, ni animarán a los menores 

a que persuadan a sus padres a la compra o arrendamiento de estos productos. 

(art.9.1.g) 

Tras la lectura del artículo 9.1.g), alguien puede alegar que las marcas publicitarias, por 

ejemplo, las que venden juguetes, tienen el derecho a anunciar esos productos y que, de 

alguna manera, el anuncio incita a los menores y, por tanto, el artículo presenta una 

previsión desmesurada. Sin embargo, no es así. Lo primero que es necesario aclarar es 

que, no sólo las marcas de juguetes pueden incitar a los menores a comprar y a que 

                                                           
19

 Nos referiremos a los documentos vigentes porque desde el año 1982 ha existido una amplia labor 
legislativa en este sector que ha ido modificándose hasta llegar a los textos que tenemos en la 
actualidad. 
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convenzan a los padres de ello. Un ejemplo de esta afirmación lo podemos encontrar en 

la campaña de Navidad del año 2013, en la que una conocida marca de plátanos 

comienza su anuncio con los tres Reyes Magos sentados y, dirigiéndose al público, 

dicen: “Este año tenemos que llevar muchos regalos, y no sabemos si podremos. Por eso 

queremos pediros algo especial. Esta noche de Reyes dejarnos 3 plátanos en vuestras 

casas y así conseguiremos la energía para poder repartirlos todos. Sed buenos, que 

queda poco”. Este ejemplo es una muestra de cómo, no sólo las empresas que ofertan 

productos especialmente dirigidos a niños, pueden persuadirlos, sino que otras marcas 

se aprovechan de la credulidad de los menores para vender sus productos. Pero, ¿por 

qué una marca de plátanos, por ejemplo, tiene interés en captar al público más benjamín 

de la casa? Porque los publicistas juegan con un valioso arma y es la capacidad de 

persuasión de los niños, que consiguen de los padres aquello que se empeñen.  

En relación con los juguetes, como decía anteriormente, sí que existen anuncios que 

vulneran este precepto, que incitan a los menores a consumir, que exageran las 

características del producto, que utilizan series de televisión o similares, que se 

aprovechan de la credulidad. Pero también existen anuncios que, aunque vendan 

productos para menores, no utilizan ciertas artimañas ilegales para conseguirlo. Como 

muestra de lo que sostengo, mostraré las siguientes gráficas del año 2008-2009 que se 

refieren a anuncios de juguetes
20

.  
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 Estudio sobre la publicidad de juguetes en la campaña de Navidad 2008-2009. Consejo audiovisual de 
Andalucía diciembre 2009 
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Por su parte, el art. 10.4 DSCA establece la posibilidad de que los Estados miembros 

prohíban que se muestre el logotipo de los patrocinadores de programas infantiles, esto 

se hace por considerar que los menores puedan malinterpretar o ser excesivamente 

influenciados por la presencia del logotipo. Pero este artículo no establece una 

prohibición con carácter general, sino, que se limita a indicar la posibilidad. 

Otra regulación, que afecta no tanto al contenido de la publicidad sino al tiempo de la 

misma, es el art. 20.2 de la Directiva, que establece que la retransmisión de programas 

infantiles podrá ser interrumpida por publicidad o tele venta una vez cada periodo de 30 

minutos como mínimo, siempre y cuando la duración prevista del programa sea superior 

a 30 minutos. 

5.2.1.2. La programación televisiva en la DSCA 

Pasamos ahora a analizar las disposiciones, que afectan exclusivamente a los servicios 

de comunicación audiovisual, a las emisiones de televisión. En concreto, el art. 27 de la 

DSCA se refiere a la obligación de los Estados miembros “de adoptar las medidas 

oportunas para garantizar que los servicios de televisión de los organismos de radio 

fusión televisiva bajo su jurisdicción no incluyan ningún programa que pueda perjudicar 

seriamente el desarrollo físico mental o moral de los menores y en particular programas 

que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita”. Por lo tanto, estos contenidos 

quedan prohibidos independientemente de su horario de emisión. Los programas que 

representen un potencial perjuicio a los menores, cuando el perjuicio no sea grave o 

serio, podrá emitirse siempre y cuando se establezcan toda clase de medidas, como la 
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hora o las técnicas que impidan a los menores acceder a ellas, y cuando se emitan sin 

codificación se incluirán sistemas de advertencia visual o acústica al objeto de 

identificar el contenido perjudicial.  

El artículo 27 no se aplica a los servicios a petición. El artículo 12 DSCA prevé que los 

Estados adopten las medidas necesarias para impedir el acceso a los menores. 

El distinto tratamiento entre los servicios lineales y de petición radica en la distinción 

entre ambos conceptos, establecida en la propia DSCA. El servicio de comunicación 

lineal se basa en un servicio de comunicación para el visionado simultaneo de 

programas sobre la base de un horario de programación (art.1.e), mientras que un 

sistema de comunicación a petición es un servicio de comunicación audiovisual 

ofrecido por un prestador del servicio de la comunicación para el visionado de 

programas en el momento elegido por el espectador y a petición propia sobre la base de 

un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación. 

Es decir, en el primer caso el usuario encuentra los servicios y en el segundo los 

busca
21

. Por tanto, debido a la accesibilidad a estos contenidos, no puede tratarse igual 

ni limitar de la misma manera la libertad de expresión y comunicación de los emisores 

del servicio. 

5.2.2 Recomendación 2006/952 CE del Parlamento Europeo y el Consejo 

Para concluir con la normativa comunitaria se acudirá a la Recomendación 

2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, 

relativa a la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios 

audiovisuales y de información, que viene a sustituir a la Recomendación 98/560 CE 

del Consejo de 24 de septiembre de 1998, el cual es el primer instrumento jurídico 

relativo al contenido de los servicios audiovisuales y de información en línea que se 

difunden por internet. La recomendación 2006/952 CE establece que el desarrollo de un 

espacio mediático europeo basado tanto en la libertad de expresión como en el respeto 

de los derechos de los usuarios, en particular de los menores, requiere una actuación en 

todos los niveles, tanto de la Comunidad Europea como de los Estados miembros, la 

industria e interesados. 
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 Véase MARTÍNEZ OTERO, J. M.:  La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual: 
Respuestas desde el derecho a los desafíos de los nuevos medios audiovisuales y digitales, ob. cit. pág. 
118. 
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El documento invita a los Estados a promover entre los menores un uso responsable de 

los servicios audiovisuales y de información en línea. A tal efecto subraya la 

importancia de la sensibilización de padres, profesores y formadores ante el potencial de 

los nuevos servicios audiovisuales. También se insta a los Estados a luchar contra las 

actividades ilícitas. La Recomendación propone algunas medidas concretas, entre las 

que se destacarán las siguientes.
22 

 La concesión de una etiqueta de calidad a los proveedores de servicios, para que 

cualquier usuario pueda comprobar fácilmente si un proveedor determinado se 

acoge o no a un código de buena conducta. 

 La creación de un número de teléfono gratuito europeo para informar a los 

usuarios sobre los asuntos relacionados con la protección de los menores y de la 

dignidad humana. 

 La posibilidad de apoyar la puesta en marcha de un nombre de dominio de 

segundo nivel reservado a los sitios controlados de forma permanente y que se 

comprometan a respetar a los menores y sus derechos. 

 El apoyo a la constitución de redes de organismos de autorregulación y el 

intercambio de experiencias entre sí para evaluar la eficacia de los códigos de 

conducta y de los enfoques basados en la autorregulación. 

6. REGULACIÓN NACIONAL RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

EN EL ENTORNO AUDIOVISUAL 

Como expuse al inicio del presente estudio, el art. 20.4 CE limita las libertades de 

expresión e información, con el fin de proteger la infancia y juventud. El art. 20.4 CE, el 

cual establece los límites a la libertad de expresión e información, especialmente los 

derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la protección de la infancia y 

juventud. Los derechos anteriormente citados han sido ampliamente desarrollados, no 

solo por el legislador, sino también por la jurisprudencia que se ha encargado de 

concretizar los mismos. Sin embargo, en relación con la protección de la infancia y la 

juventud no ha habido una regulación legal o pronunciamiento jurisprudencial extensos. 

La respuesta a esta escasa regulación estatal quizás la encontremos en el art. 148.1º.20 y 
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149.1º.8 de nuestro Texto Constitucional, ya que son estos artículos lo que establecen la 

posibilidad de las Comunidades Autónomas de asumir competencias en materia de 

asistencia social (incluye protección de los menores). Sin embargo, esta competencia ha 

de ser asumida expresamente por cada Comunidad Autónoma, quedando atribuida al 

Estado, en el caso de que no asuma la misma art. 149.3º
23

. 

La normativa que protege al menor en el ámbito estatal es diversa. Así, encontramos la 

Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor y sus derechos 

comunicativos y la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que establece ciertos tipos 

delictivos relacionados con la protección de la infancia y la juventud. También existen 

normas procesales que modulan la publicidad procesal cuando el menor está implicado 

en el proceso, y la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.  

De toda esta normativa citada, es necesario precisar que -a efectos del estudio de la 

protección jurídica del menor como límite a la libertad de expresión e información en el 

entorno audiovisual, concretamente en la televisión y publicidad- no se realizará un 

estudio de toda esta normativa sino sólo de aquella que regule la materia tratada. Así, 

por ejemplo, no estudiaremos la normativa referida a la publicidad procesal, el sexting, 

el acoso sexual, la pornografía, etc. 

Para comenzar con la normativa, acudimos a los artículos 39 y 10.2 de la Constitución 

Española, así como el artículo 2 de la LO 1 /1996. En todos estos artículos aparece un 

principio general, el principio de interés superior del menor. Es importante la mención 

del mismo en primer lugar para así entender toda la regulación posterior en materia de 

menores.  “El interés superior del menor está dotado del mayor rango normativo, 

debiendo ser equiparado con los principios de la dignidad de la persona o al de libre 

desarrollo de la personalidad, ya que tiende a satisfacer la misma finalidad que estos, 

pero referida a los menores: el máximo respeto a la persona del menor en todas sus 

dimensiones
24

”. A pesar de la importancia de este principio, no existe ninguna 

definición legal sobre el mismo, pudiéndolo entender como “la salvaguarda de los 

bienes jurídicos de la personalidad, bien a través de la figura del derecho subjetivo 

permitiendo que el menor actúe por sí mismo cuando tenga madurez suficiente, bien a 
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 En este documento únicamente se analizará la legislación estatal, remitiendo a la normativa 
autonómica de cada comunidad, en caso de interés. 
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 Véase MARTÍNEZ OTERO J. M.: La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual: 
Respuestas desde el derecho a los desafíos de los nuevos medios audiovisuales y digitales, ob. cit. pág. 
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través del cumplimiento de la función social inherente en la patria potestad y el respeto 

al interés legítimo en la protección de la persona del hijo menor de edad”
25 

6.1 Derechos de los menores en la Ley General de Comunicación Audiovisual. 

6.1.1 Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

Teniendo entendido lo que ha de primar en la redacción y entendimiento de la 

normativa que protege al menor, comenzamos hablando del derecho fundamental al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen que, reconocidos como derechos 

fundamentales en nuestra Constitución, son desarrollados en varias leyes como la 

LO1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen. Esta norma establece, en su artículo 3, una previsión 

relativa a los menores, la cual ha de ser completada, tal y como señala MORILLAS 

FÉRNANDEZ, con el artículo 4 de la LO 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica 

del menor y los derechos comunicativos del menor, que, entre otros extremos, considera 

intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen del menor "cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios 

de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea 

contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 

representantes legales" (artículo 4.3 ). En suma, para que la captación, reproducción o 

publicación por fotografía de la imagen de un menor de edad en un medio de 

comunicación no tenga la consideración de intromisión ilegítima en su derecho a la 

propia imagen (artículo 7.5 de la Ley Orgánica 1/1982 ), será necesario el 

consentimiento previo y expreso del menor (si tuviere la suficiente edad y madurez para 

prestarlo), o de sus padres o representantes legales (artículo 3 de la Ley Orgánica 

1/1982 ), si bien incluso ese consentimiento será ineficaz para excluir la lesión del 

derecho a la propia imagen del menor si la utilización de su imagen en los medios de 

comunicación puede implicar una vulneración en sus derecho
26

”. Por tanto, un menor 

para aparecer en los medios de comunicación ha de poseer la autorización expresa de 

sus padres o tutores, o su consentimiento en el caso de que se le presuma la suficiente 
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26 Véase Morillas Fernández, M. “Menores y medios de comunicación”. Revista Internacional 
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madurez, para que el mismo sea válido. ¿Cuándo se presume la capacidad suficiente al 

menor para dar el mismo el consentimiento? Para contestar a esta pregunta, tendremos 

que acudir a las definiciones doctrinales que se han dado en la materia ya que ni en el 

Código Civil ni en otros cuerpos legales se contiene un precepto específico que defina 

con carácter general cuándo debe considerarse maduro a un menor. Así, podemos 

considerar maduro a un menor de acuerdo con  HOYO SIERRA “cuando el menor 

posea un conjunto de aptitudes físicas, psíquicas y sociales que cabe resumir como 

capacidad de comprensión del alcance de lo que se está realizando y de las 

consecuencias que de ello se derivan, capacidad de entendimiento y juicio para adoptar 

decisiones respecto a dichos actos, y como capacidad para comportarse conforme a lo 

prescrito por el derecho, fundamento esto último de la responsabilidad personal
27

”. Por 

tanto, no existe una edad concreta a partir de la que podamos considerar a un menor 

como maduro o no, sino que dependerá del caso concreto y de las circunstancias que 

rodean al menor. 

Como se acaba de explicar, el consentimiento para aportar información en los medios de 

comunicación sobre menores puede venir de ellos mismos, si son suficientemente 

maduros o de sus padres o representantes legales. En relación con los medios de 

comunicación, se necesita de acuerdo con la ley 1/1996, la intervención del Ministerio 

Fiscal cuando del consentimiento prestado pudieran derivarse menoscabos en la honra o 

reputación del menor, así como de sus intereses
28

. 

Pero ¿hasta dónde alcanzan estos derechos? Para contestar a esta pregunta, existe ya 

jurisprudencialmente una doctrina consolidada, en primer lugar hay que precisar, tal y 

como ha señalado la STS 311/2013, de 8 de mayo “que si bien todas las personas tiene 

derecho a ser respetados en el ámbito de su honor, intimidad y propia imagen, los 

menores lo tienen de manera especial y cualificada, precisamente por la nota de 

desvalimiento que les define por tratarse de personas en formación más vulnerables por 

tanto a los ataques a sus derechos”. Teniendo clara la especial protección de los 

menores, hay que señalar que esta no sólo comprende las manifestaciones relativas a un 

menor directamente sino también todas aquellas que afecten al ámbito de su familia, 
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28

 Véase MARTÍNEZ OTERO J. M.:  La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual: 
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como configuradores del ambiente familiar que está desarrollando su infancia
29

. Pero no 

todas las informaciones que se refieran a menores han de verse limitadas, sino que 

casuísticamente se determinará la ponderación entre libertad de expresión y protección 

del menor. Para determinarlo, señalaremos algunos criterios de aplicación general que 

recoge MARTINEZ OTERO, el cual señala que estará justificada la difusión de la 

información del menor siempre que esta no sea contraria a sus intereses. En el caso de 

que la información pueda perjudicar los intereses del menor, la misma se podrá utilizar 

siempre y cuando se empleen los medios necesarios para garantizar el anonimato del 

menor. Entre los medios que garantizan el anonimato del menor, se encuentran: omitir 

su nombre y datos personales, no emitir datos que puedan llevar a su identificación por 

efecto puzle etc.  

La identificación por efecto puzle, permite conocer a un menor, identificarle, utilizando 

las distintas informaciones emitidas sobre el mismo, para así poder atribuir la 

información a alguien en concreto. Como ejemplo de lo explicado encontramos la STS 

2940/2014 , en la que observamos que no es necesario mostrar explícitamente la imagen 

del menor para vulnerar su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen: “Este 

contenido, explícitamente sexual, atribuido en un medio televisivo a un personaje que 

está vestido como un menor, que se identifica con el hijo del Defensor del Menor, y al 

que se le llama  José Ramón  es, por mucho que se realice desde una perspectiva 

humorística, objetivamente atentatoria contra el honor de un menor de edad que resulta 

identificado con nombre y primer apellido, llegando a atribuirle hipotéticas conductas 

de carácter sexual, que no solo afectan al honor, sino también al ámbito íntimo de una 

persona”. 

Pero este artículo no pretende limitar el derecho a la libertad de expresión de los 

menores, es decir, a la posibilidad de los mismo de intervenir en los medios de 

comunicación expresando su opinión, ya que este derecho está reconocido en el art. 8 de 

la misma ley, sino que lo que pretende es que la libertad de expresión sea acorde con la 

madurez, impidiendo que se produzca una vulneración del honor, intimidad o propia 

imagen del sujeto afectado, así como de los derechos de los demás (art.8.3) 

6.1.2. Derecho a la información 
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El siguiente artículo que es necesario analizar es el art. 5 de la LO/1 /1996, el cual se 

refiere al derecho a la información de los menores. Es importante el estudio del citado 

artículo pues será la base que utilizarán posteriormente los propios medios de 

comunicación para establecer su propio código autorregulador. El primer apartado se 

refiere por un lado a la información que han de recibir los menores, que ha de ser 

adecuada en relación con su madurez, es decir, los menores tienen derecho al igual que 

las personas mayores de edad a recibir información veraz, sin embargo, el tipo de 

información estará modulada en función de la madurez del menor.   

La segunda parte del mismo precepto se dirige específicamente a las administraciones 

las cuales “deberán prestar especial atención a la alfabetización digital y mediática, de 

forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con 

seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas 

de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así 

como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos”.  

Esta referencia es importante, ya que el legislador ha sido consciente del momento en el 

que estamos y de los beneficios que pueden presentar los medios audiovisuales, así 

como del interés que tiene la juventud y la infancia en sus contenidos. El apartado 3 del 

artículo 5 sigue mostrando el interés del legislador en este aspecto, indicando ciertos 

valores que han de promover los medios de comunicación, así como ciertos contenidos 

que se deben evitar, como la violencia, la explotación en las relaciones interpersonales, 

o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas 

con discapacidad.  

6.2 Regulación en el ámbito de la televisión 

En materia televisiva, la ley fundamental es, la ley 7/2010 de 31 de marzo, la ley 

general de comunicación audiovisual.  Esta ley agrupa todas las normas existentes hasta 

el momento en un solo cuerpo legal, que se centra más en el qué, dejando de lado el 

quién, el dónde y el cómo. Además, esta ley también es importante porque se refiere no 

solo a la televisión tradicional, sino también a otro tipo de emisiones como los servicios 

de comunicación a petición, servicios prestados a través de dispositivos móviles, etc. 

Comenzamos analizando el art. 7 de la misma ley, que es el primer artículo que se 

refiere a los menores.   
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En el citado precepto se establece, la obligación de prestar consentimiento por parte de 

los afectados o sus representantes legales para mostrarla imagen y voz de los menores. 

La STC 158/2009 de 29 de junio de 2009, FJCO 4º establece “ para que la captación, 

reproducción o publicación por fotografía de la imagen de un menor en un medio de 

comunicación no tenga la consideración de intromisión ilegítima en su derecho a la 

propia imagen , será necesario el consentimiento previo y expreso del menor o sus 

representantes legales, si bien incluso ese consentimiento será ineficaz para excluir la 

lesión del derecho a la propia imagen del menor si la utilización de su imagen en los 

medios de comunicación puede implicar menoscabo de su honra o reputación o ser 

contraria a sus intereses”.
30

 

La segunda parte del art. 7.1 prohíbe expresamente ciertos tipos de información que 

afectan a los menores, como los hechos delictivos o los que discutan la filiación del 

menor.  En el primer caso, el legislador se basa en que, para la emisión de información 

que pueda ser del interés del espectador, no es necesario la identificación del sujeto 

autor del delito, Así, por ejemplo, no es lo mismo decir “detienen a cuatro menores de 

Alicante por su implicación en robos de vehículo”, que decir “detienen a cuatro menores 

del barrio “San Nicolás” de Alicante por su implicación en el robo de vehículos, los 

menores eran hijos del regente del único bar del barrio”. A efectos de la información, lo 

que le interesa al espectador es que ya ha sido detenida la banda que robaba vehículos, 

no interesando más que por morbo el resto de la información, no siendo necesaria la 

identidad del menor al objeto de formar a la opinión pública.  Para evitar este tipo de 

noticias y que el periodista explote el filón que le supone jugar con el morbo de la 

noticia, se realiza esta previsión. 

En el segundo caso, lo que está haciendo el legislador es proteger un aspecto concreto 

del honor y la intimidad personal y familiar del menor.  En una reciente sentencia, el TC 

ha afirmado -en relación con la filiación- que no hay ningún interés público que 

justifique la información sobre la paternidad de una persona, ya que esta información 

solo es importante para satisfacer la curiosidad ajena, la cual no se ve protegida ni 

respaldad por el derecho. Teniendo claro, de acuerdo con el TC, que la información 

sobre la filiación sobre una persona no es de interés público, habría que señalar que no 

solo se considera información injustificada este mensaje, sino que también dañaría el 
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proceso formativo del menor, pues este podría encontrarse con que los medios de 

comunicación son los que hablan de quién es su padre o, yendo más allá, los que dudan 

de si aquella persona que la menor llama “papá” lo sea realmente. Algunos pueden 

afirmar que el menor no debe acceder a esa información, ya que no es apta para su edad 

y, por tanto, no le dañaría pues permanece ajena a ella, pero no es necesario que el 

menor sea el receptor directo del mensaje para que a través del colegio, amigos, 

vecinos, etc., pueda llegarle. 

El apartado 2 del artículo 7 se refiere a la clasificación de los programas de televisión. 

Prohibiendo expresamente aquellos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo 

físico, mental o moral de los menores, y, en particular, la de aquellos programas que 

incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita. Para 

el resto de casos que puedan perjudicar el desarrollo físico o mental de los menores 

deberán emitirse en horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00, indicando 

mediante un tipo de señal acústica o visual este contenido perjudicial.  

Pero ¿qué se considera contenido perjudicial? El Informe del Consejo Audiovisual de 

Andalucía 
31

señala que es un concepto jurídico indeterminado necesario de concreción. 

Esta concreción se ha llevado a cabo en el Código de Autorregulación de contenidos 

Televisivos e Infancia, el cual señala una serie de conductas consideradas perjudiciales, 

como por ejemplo la incitación a los niños a la imitación de comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para la salud o la representación de menores identificados 

consumiendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes, entre otras previsiones
32

. 

En la ley se regula, además, el horario de protección reforzada, prohibiendo la emisión 

de programas calificados para mayores de 13 años dentro de este ámbito. Este horario 

en el que no se pueden emitir este tipo de contenidos es: 

 De lunes a viernes: entre las 8 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas 

 Sábados, Domingos y festivos: entre las 9:00 y las 12:00 

La franja de horario de protección reforzada es lo que ha llevado al conocido programa 

de televisión “Sálvame diario” a dividir el mismo en lo que según ellos son dos 
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programas distintos, “Sálvame limón “y “Sálvame naranja”. El primero emitido entre 

las 16:00 y las 17:00 de lunes a viernes, y calificado como no recomendado para 

menores de 12 años, y el segundo entre las 17:00 y. las 20:10, calificado como no 

recomendado para menores de 7 años. Pero esta medida no parece suficiente, ya que, a 

pesar de las diferencias en los nombres, el contenido es el mismo, e incluso el mismo 

tema es tratado de la misma manera, tanto a las 16:30 como 18:00. 

Por otro lado, el mismo precepto prohíbe la emisión de programas dedicados a juegos 

de azar y apuestas en un horario que no sea el comprendido entre la 1 y las 5 de la 

mañana, así como contenido relacionado con esoterismo se debe emitir entre las 22:00 y 

las 07:00. 

En este mismo apartado se prohíbe la emisión de contenidos publicitarios que incitan al 

culto al cuerpo, como productos adelgazantes, cirugías estéticas etc. Llama la atención 

sobre este aspecto el hecho de que el programa mencionado anteriormente vulnere la 

normativa en varias ocasiones, en concreto los días 12 y 19 de enero a las 16:09 y a las 

16:11 respectivamente. En estas emisiones el presentador del programa, sin avisar del 

contenido publicitario, se dirige al espectador de la siguiente manera: 

“…A mí me gusta cuidarme con un poco de ejercicio, dieta sana y como no con mi 

complemento alimenticio Obegrass Balance un complemento alimenticio con alto 

contenido en fibra. Además, para incrementar el aporte de este alimento esencial que 

tanta falta nos hace podemos ayudarnos con dos sobres al día de nuestro complemento 

favorito. Y ahora que es el mejor momento para cuidarse, aprovéchate de su promoción 

2 x 1 en toda la línea. Con Obegrass Balance me siento bien y ¿cómo me ven ustedes? 

¿Me ven mejor? [se oyen piropos y aplausos]” 

Por último y dejando para más adelante la regulación en materia publicitaria que hace 

este mismo artículo, es necesario señalar que el artículo 7.6 señala que todos los 

contenidos audiovisuales que se emitan deben poseer una clasificación por edades, de 

acuerdo con las instrucciones del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. La 

responsabilidad de clasificación corresponde a las propias cadenas y será controlada a 

posteriori por la autoridad audiovisual competente. Como pauta para la calificación, 
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señala los criterios establecidos por el Código de autorregulación de contenidos 

televisivos e infancia, que posteriormente veremos.
33 

6.3 Regulación en el ámbito de la publicidad. 

El Tribunal Supremo ha establecido que, dentro del art. 20.4 CE, ha de verse incluida la 

publicidad ya que lo contrario supondría desconocer los Tratados internacional suscritos 

por España para la protección de los menores, y el propio artículo 20.4. 
34

Por lo tanto, 

pasaremos a analizar cuáles son los límites que imponen las leyes en relación con la 

publicidad. 

El art. 7.3 de la Ley 7/2010, señala las siguientes limitaciones. 

 No incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento de productos 

o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad. 

  No animar directamente a los menores a que persuadan a sus padres o terceros 

para que compren bienes o servicios publicitados. 

  No explotar la especial relación de confianza que los menores depositan en sus 

padres, profesores, u otras personas. 

  No mostrar, sin motivos justificados, a menores en situaciones peligrosas. 

  No incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres. 

  Las comunicaciones comerciales sobre productos especialmente dirigidos a 

menores, como los juguetes, no deberán inducir a error sobre las características 

de los mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes 

necesarias en el menor para utilizarlas sin producir daño para sí o a terceros 

Las previsiones de este artículo se refieren principalmente al modo de hacer los 

anuncios, no a los productos anunciados. Estas restricciones, como ya he señalado, son 

prácticamente idénticas a la normativa europea ya que son la trasposición al 
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ordenamiento jurídico español el derecho comunitario; sin embargo, la normativa 

española ha añadido los dos últimos puntos.  

En relación con la obligación de no incitar a conductas que favorezcan la desigualdad 

entre hombres y mujeres, parece imposible que todavía hoy en pleno siglo XXI el OIM 

haya atendido en los últimos años un total de 1002 quejas por publicidad sexista, 

aunque sólo ha pedido la retirada o rectificación de campañas a 33 empresas. Sin 

embargo, sólo una vez ha acudido a los Tribunales, sumándose a la demanda presentada 

por la Asociación de consumidores y usuarios ADECUA contra una campaña 

publicitaria con azafatas en biquini, utilizada por la compañía aérea Ryanair para vender 

billetes en 2012 con el lema “Tarifas al rojo vivo. ¡Y la tripulación!”. ADECUA 

denuncia la alusión a las azafatas de vuelo por llevar aparejado el mensaje publicitario 

de que las mujeres integrantes de la tripulación también están “al rojo vivo”, con una 

evidente connotación sexual. En este caso, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga en 

la Sentencia de 5 de diciembre de 2013 considera que se emplea el cuerpo femenino 

como parte captatoria de la publicidad, que se utiliza el cuerpo femenino como mero 

objeto y que se aprecia una absoluta desconexión entre la imagen utilizada y el producto 

que se promociona (venta de billetes de avión). En cuanto al calendario, considera que 

éste enmascara una campaña de marketing de la compañía, que utiliza el cuerpo de la 

mujer como reclamo, adoptando las azafatas posturas en clara invitación sexual, y que 

incurre, además, en trato discriminatorio respecto de la mujer, pues cuando se anuncia el 

calendario de 2014, tras aparecer el cuerpo de un hombre en bañador, se acaba con la 

frase “sólo estábamos bromeando”
35

 

En relación con la especial referencia al ámbito de los juguetes, es necesario precisar 

que no ha sido la LGCA, si no, normas autorreguladoras, las únicas se ha referido a la 

materia, en concreto las Normas de Admisión de Publicidad en TVE, que si bien hoy no 

son operativas al haberse eliminado la publicidad en RTVE en el año 2010, sí que son 

válidas de cara a regular la llamada autopromoción. Así encontramos referencias al 

modo de anunciar los juguetes, dictando distintas normas todas ellas con el fin de que 

los anuncios no lleven a error sobre las características del mismo. Pero también 

aparecen referencias en cuanto a la intervención de los niños en los anuncios, quedando 

limitada su actuación a campos concretos como son los productos destinados a la 
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infancia, o que se refieran a salud, higiene, ropa, literatura, alimentación, elementos 

deportivos etc. 

En lo que respecta al contenido de la publicidad, el art. 7.4 de la LGCA se refiere a 

determinados productos alimentarios, promoviendo “el impulso de códigos de conducta 

en relación con la comunicación comercial audiovisual inadecuada, que acompañe a los 

programas infantiles o se incluya en ellos, de alimentos y bebidas que contengan 

nutrientes y sustancias con un efecto nutricional o fisiológico en particular aquellos 

tales como grasa, ácidos transgrasos, sal o sodio y azucares para los que no es 

recomendable una ingesta excesiva en la dieta total.”. Esta preocupación y previsión 

está relacionada directamente con los últimos estudios que relacionan directamente la 

publicidad de los alimentos con el aumento de la obesidad infantil.  Este interés por la 

autorregulación en este sector lo encontramos también en la ley 17/2011 de 5 de julio, 

de seguridad alimentaria y nutrición en el art. 46.
36 

Otra referencia a los contenidos publicitarios en relación con los menores se encuentra 

en el art. 18.3 apartados d) y e) los cuales se refieren concretamente a la publicidad de 

las bebidas alcohólicas, las cuales se clasifican en función del grado de alcohol que 

posean. Así todas aquellas que presenten menos de 20 grados solo podrá realizarse entre 

las 20:30 y 6:00 de la mañana, salvo que la publicidad forme parte indivisible de la 

adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir. Independientemente 

del cumplimiento de esta franja horaria, la publicidad del alcohol no estará permitida si 

se dirige exclusivamente a menores, fomentando el consumo inmoderado o asociando el 

consumo con la mejora del rendimiento físico, el éxito social o la salud.   

Sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en la sentencia de 25 de julio de 1991 (TJCE/1991/251), ha tenido la ocasión 

de pronunciarse señalando que la restricción a la publicidad de bebidas alcohólicas es 

una medida proporcional acorde con la libre prestación de servicios y la prohibición de 

restricciones cuantitativas a la importación y exportación en los Estados Miembros.  

7. RÉGIMEN SANCIONADOR POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL MENOR EN LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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Los artículos 55 y siguientes regulan el procedimiento sancionador del régimen de 

comunicación audiovisual. Se comienza en el art. 55 con una remisión a la ley 

jurisdiccional de lo contencioso administrativo, en relación con los principios que han 

de regir el  procedimiento a llevar a cabo.  El siguiente artículo establece una remisión a 

las CCAA para que sean estas las que realicen la supervisión y control, así como la 

imposición de sanciones, en todos aquellos medios que estén dentro de su competencia 

territorial. Finalmente, es importante destacar los siguientes artículos que establecen la 

clasificación de las infracciones, en función del comportamiento, así como las sanciones 

que conllevan. Estas sanciones son muy variadas, desde multa de 50.000 euros hasta 

1.000.000 de euros, como la revocación de la licencia.  

El órgano encargado de velar por el control del cumplimiento del código es, de acuerdo 

con el artículo 45.b, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (en adelante, CEMA) 

que, en sus funciones, asume la de velar y garantizar por la plena eficacia de los 

derechos y obligaciones establecidos en la ley, en especial todo lo referente del menor. 

Sin embargo, en el art.9 la ley 3/2013 establece la misión de la comisión de supervisar y 

controlar el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. Siendo 

este órgano el que en la actualidad ha tomado el papel que en un primer momento se 

dirigía al CEMA. 

En concreto, la ley 3/2013 de creación de la comisión nacional de los mercados y la 

competencia, en sus artículos 3 y 5,  establece la necesidad de regular la normativa en 

relación con la protección del menor  y la adecuación de los medios audiovisuales a la 

normativa aplicable, así como a los códigos autorreguladores. Siguiendo para ello de 

acuerdo con el art. 29.3 de la misma ley el procedimiento que en materia sancionadora 

se recoge en la ley 30/1992 de procedimiento administrativo. 

8. LA AUTORREGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN REGULADA O 

CORREGULACIÓN. CONCEPTO. 

Por otro lado, para terminar con el ámbito normativo de la protección de la infancia y 

juventud, debo hablar del sistema autorregulador que rige en nuestro país y su 

efectividad y posible contribución al ámbito protector. 

En relación con la autorregulación, resulta necesario en un primer momento delimitar el 

concepto. Las instituciones europeas en el acuerdo legislar mejor señalaron que se 

entiende como autorregulación “la posibilidad de que los agentes económicos, los 
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interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones 

adopten para sí directrices comunes o acuerdos sectoriales.
37

”De acuerdo con este 

concepto, se puede afirmar que no resulta necesario la existencia de un acto legislativo 

sobre el ámbito al que afecta, aunque no puede ignorar la normativa existente, si no 

respetarla. 

Por otro lado, la corregulación es definida como “el mecanismo por el que un acto 

legislativo habilita para la realización de los objetivos definidos por la autoridad 

legislativa a las partes interesadas reconocidas en el ámbito en el que se trate. Podrá 

utilizarse este mecanismo sobre la base de criterios definidos en el acto legislativo para 

garantizar la adaptación de la legislación a los problemas y a los sectores de que se trate, 

reducir el trabajo legislativo concentrándose en los aspectos esenciales y aprovechar la 

experiencia de las partes interesadas
38

” Otra definición que se nos ofrece es la que 

entiende la corregulación o autorregulación regulada como “El conjunto de procesos, 

mecanismos e instrumentos puestos en marcha por las administraciones públicas 

competentes y otros agentes del sector, en orden de establecer e implementar un marco 

de actuación adecuado a la normativa, equidistante entre los intereses de la industria y 

de los ciudadanos y que se traduzca en prácticas concretas y efectivas, de tal forma que 

todos los agentes implicados sean corresponsables de su correcto funcionamiento.”
39

  

Sea cual sea la definición que utilicemos, podemos afirmar que, en el caso de la 

corregulación, existe un acto legislativo que funciona como base legal de un mecanismo 

de regulación, indica el alcance de la misma y la autoridad legislativa competente y 

asume la obligación de definir en dicho acto las medidas que se van a adoptar para el 

seguimiento de su aplicación, o las que se adoptarán en caso de incumplimiento o de 

fracaso del acuerdo.
40 
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La corregulación y autorregulación han sido uno de los objetivos propulsados por la 

Unión Europea, tal y como el propio parlamento reconoce: “el fin primordial de las 

instituciones europeas desde los años 80 hasta nuestros días ha consistido en crear las 

condiciones necesarias para garantizar la libre circulación de las emisiones de televisión 

y otros servicios de información, respetando los principios de libre competencia y de 

libertad de expresión y de información”.  Durante décadas, las instituciones 

comunitarias consideraron la protección de los menores como una responsabilidad que 

recaía sobre los entes locales y regionales
41

.  Sin embargo, el 20 de diciembre de 2006 

el Parlamento y el Consejo establecieron una recomendación en la que establecían la 

“necesidad de adoptar a escala de la Unión medidas legislativas sobre la protección del 

desarrollo físico, mental y moral de los menores en relación con los contenidos de todos 

los servicios audiovisuales y de información y con la protección de los menores 

respecto del acceso a programas o servicios para adultos que son inapropiados”
42

 En 

este mismo documento se abogó por cambiar el método de regulación por un sistema 

corregulador,  puesto que aunque la autorregulación es un medio adicional eficaz, el 

mismo no es suficiente. 

 

 

8.1 El sistema autorregulador español. Especial referencia a los resultados 

obtenidos 

Los textos de mediados de la década de los noventa hicieron que países como España 

adoptaran sus propios códigos de autorregulación, mediante la cooperación entre sí y 

con las restantes partes interesadas. En 1992 se creó el primer convenio autorregulador 

en España, el denominado Convenio sobre los principios para la autorregulación de las 

cadenas de televisión en relación con determinados contenidos de su programación 

referidos a la protección de la infancia y la juventud. Suscribieron el convenio los 
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siguientes agentes: el Ministerio de Educación y Ciencia, las Consejerías de Educación 

de las Comunidades Autónomas y las cadenas de televisión. Sin embargo, durante sus 

escasos años de aplicación, se mostró claramente insuficiente. Tras el primer fracaso 

autorregulador, se realizó un segundo intento en el año 2004 con la denominación 

Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, en este caso los 

firmantes fueron RTVE, NET TV, Mediaset España, A3 Media, Forta e Unidad 

editorial.  

Como hemos visto, en el año 2006 en Europa se cambió el punto de vista y, desde este 

momento, se comienzan a observar estos objetivos de interés público como 

responsabilidad de una política comunitaria que aboga por un sistema corregulador. Sin 

embargo, nuestro país continúa con la autorregulación, dejando de lado las 

recomendaciones de la UE. 

 El código hoy vigente establece como objetivos: mejorar la protección de los menores 

como espectadores en la franja de su protección legal, evitar la emisión injustificada de 

mensajes o escenas inadecuadas para menores, garantizar la privacidad, dignidad y 

seguridad de los menores cuando aparecen mencionados en los contenidos televisivos, 

fomentar el control parental y la información adecuada sobre los contenidos televisivos 

y difundir de forma amplia y periódica los contenidos del código.  

También establece los horarios de protección de los menores, de 6:00 a 22:00, y 

establece además unas franjas de protección reforzada con requisitos más estrictos 

posteriormente asumidos por la ley general de comunicación audiovisual. De lunes a 

viernes, de 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas; sábados y domingos, entre las 9:00 y 

las 12:00 horas; 1 y 6 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de 

noviembre 6, 8 y 25 de diciembre, entre las 9 y las 12:00.  

Además, el código recoge una serie de criterios para clasificar y señalizar los programas 

en función de la edad para la que son recomendados, e incluye un anexo con pautas de 

clasificación de los contenidos, atendiendo a su naturaleza; criterios a los que remite, tal 

y como señalamos anteriormente, la LGCA en su artículo 7.6 y que son los siguientes. 
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Símbolo de 

color 

Aplicable desde 1 de julio de 2015 

INFANTIL Especialmente recomendado para la infancia 

TP Todos los públicos 

+7 Protección reforzada/ no recomendado para menores de 7 años 

+12 Protección general/ no recomendado para menores de 12 años 

+16 Protección general/ no recomendado para menores de 16 años 

+18 y sonido Fuera de franja/ no recomendado para menores de 18 años 

 

8.2 Control de cumplimiento del código.  

 El código establece la creación de un Comité de Autorregulación y una Comisión mixta 

de seguimiento. El Comité de Autorregulación está integrado por las Televisiones 

adheridas al Código. Sus funciones son: 

 La emisión de dictámenes a instancia de parte sobre la idoneidad de la emisión, 

su rectificación o su cambio de hora. Aunque no se determina el procedimiento 

de recepción de dichas dudas y reclamaciones, se ha establecido su envío por 

parte de la Secretaría de la Comisión Mixta cuando proceden de representantes 

de ésta. 

 La tramitación, en su caso, de dichas dudas y quejas ante los operadores, cuyo 

procedimiento no se aclara. 

 La elaboración de informes de actividad periódicos que se remitirán a la 

Comisión Mixta de Seguimiento. 

 

Por su parte, la Comisión Mixta de seguimiento está formada por Miembros de las 

organizaciones representativas de la sociedad Civil relacionadas con el objeto del 

código (Consejo de Consumidores y Usuarios (CC, U) Confederación Española de 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Confederación Católica de 

Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA), Plataforma de 

Infancia y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios) 

así como de  por los miembros del Comité de Autorregulación.  
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Su misión consiste en: 

 La recepción de dudas y quejas y su traslado al Comité de Autorregulación. 

 La emisión de dictámenes sobre el cumplimiento del Código  y la  elaboración 

de un informe anual sobre el tema.  

 La actuación ante los incumplimientos del Código por parte de los operadores.  

Las resoluciones en el seno de la Comisión se adoptarán por mayoría de los miembros 

presentes con derecho a voto. Ello afecta sobre todo a la emisión de dictámenes ante 

fenómenos continuados y a la emisión de informes, ya que el procedimiento más 

operativo para la presentación de quejas puntuales es elevarlas al Comité a través de la 

Secretaría de la Comisión.     

Pero, cabe preguntarse, ¿estas medidas son efectivas? ¿Se llevan a trámite la mayoría de 

las quejas presentadas? La respuesta a juzgar por las estadísticas que la comisión mixta 

de seguimiento publica en relación con las reclamaciones presentadas parece ser 

negativa.

 

 

  Solo en el año 2015 se recibieron 178 reclamaciones distintas en relación con la falta 

de protección de los menores en el horario protegido. De esas 178, 132 se referían a 

programas en su conjunto, 30 a avances de programación y 16 a mensajes publicitarios.  

De las 178, el comité sólo ha considerado necesario resolver 162, expedientes acabando 

con sanción únicamente 16. 
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En la gráfica mostrada en este documento, se puede observar que más de la mitad de las 

reclamaciones se corresponden a una sola cadena. Pero yendo más allá es importante 

destacar un dato, 20 reclamaciones fueron puestas al programa Sálvame de 

MEDIASET, cada reclamación por la vulneración de aspectos distintos del código de 

autorregulación.  

Por ello surge la pregunta ¿sería necesario una reforma del sistema sancionador? ¿Hasta 

qué punto son efectivas las sanciones impuestas? La respuesta a la primera pregunta es 

afirmativa pues, como se puede observar, las sanciones que las cadenas han recibido no 

han servido de nada, es más, las mismas actuaciones se han reiterado en varias 

ocasiones, llegando incluso desde el propio programa a ridiculizar las sanciones. A 

modo de ejemplo, en una emisión del programa Sálvame se dijo lo siguiente: "Hace 

años que algunas miran con lupa a la gran familia de Sálvame y mueven cielo y tierra 

para separarnos, acusándonos de cosas feas, sórdidas incluso, que no son ciertas. 

Sabemos que son organizaciones ultraconservadoras que esconden intereses distintos a 

los que dicen defender. Si hay un programa en las tardes que une un mayor número de 

sensibilidades distintas es Sálvame. No es nuestra intención dar lecciones a nadie 

porque no necesitáis que os digan que está bien o no, a quién tenéis que ver. No es 

agradable recibir amenazas como la de hoy, pero quiero darles las gracias porque nos ha 

hecho darnos cuenta de lo unida que está esta familia ante la adversidad. Somos 

conscientes de que nuestra mayor fuerza sois vosotros" 

Después de este ataque que hizo el presentador a la sanción, Mediaset, la productora del 

programa, contestó a la sanción atacando a Antena 3 en un comunicado: “Una mujer 

retenida en contra de su voluntad, zarandeada mientras permanece atada con grilletes, es 

sólo uno de los ejemplos de lo que se puede ver por las tardes en un serial de una cadena 

de la competencia, con el agravante de que, aunque ficcionadas, son imágenes reales”. 
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Sin embargo, esto no sucede, cuando uno de los colaboradores del programa, o el propio 

programa se ven envueltos en procesos judiciales, ya que, si eso sucede, el programa 

veta por completo el tema, pudiendo escuchar simplemente frases como estas “la 

justicia es sabia”, “creo en la justicia” etc. 

Por ello, parece necesario que los responsables de interponer las sanciones sean órganos 

judiciales, caracterizados por su independencia. Independencia de la que carecen los 

órganos que actualmente se encargan de interponer las sanciones, pues son órganos 

vinculados al gobierno como es la CNMC, o provenientes de las propias cadenas 

televisivas. Así podemos observar como a pesar de las denuncias presentadas durante 

los primeros cinco años de emisión del programa, el mismo no recibió ninguna sanción. 

Como ejemplo de todo lo anterior podemos observar la condena interpuesta por parte de 

la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 16 de septiembre de 2015 a Sálvame, y sus 

colaboradores por vulnerar la dignidad de Carmen Lomana, por insultos como los 

siguientes “sinvergüenza, analfabeta, payasa, imbécil, estafadora, cateta, idiota, 

auténtico perro, chupas el culo para que te inviten a fiestas, de padres cerdos, hijos 

marranos, me lo paso por el potorro, buscavidas, tonta del culo, busca camas altas y 

cerda.” A pesar de la gravedad de la situación ningún órgano interpuso sanción al 

programa por estas actuaciones, emitidas en horario de protección al menor.  

 9.CONCLUSIONES. 

PRIMERA. La televisión y la publicidad se presentan como armas de doble filo. Al 

tiempo que nos pueden aportar ventajas, si se emplean de forma inadecuada pueden 

conllevar muchos inconvenientes. Por ello, resulta necesaria una regulación normativa 

de estos sectores, que nos protejan frente a los perjuicios que pueda acarrear su 

utilización. 

Entre esta normativa necesaria, encontramos la necesidad de limitar la posibilidad de 

que los contenidos televisivos y publicitarios se sirvan del “todo vale”, “tenemos 

derecho a expresarnos libremente” o “tenemos derecho a transmitir información”. Pues, 

aunque es cierto que existen esos derechos, el constituyente ya estableció que ningún 

derecho es absoluto y que, por tanto, todos pueden ser limitados; incluso el derecho a la 

propia vida puede quedar afectado ante un caso de estado de necesidad.  
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Los argumentos que he puesto de ejemplo, no solo se quedan en un supuesto hipotético, 

como demuestran las afirmaciones realizadas por la prensa, tras la sanción que la 

CNMC interpuso al programa Sálvame por vulneración del horario infantil. Así cabe 

recordar a modo de ejemplo la siguiente afirmación: “lo más importante en la vida es la 

libertad de expresión y no se puede estar intentando acallar las voces, sean de lo que 

sean”. En respuesta a este tipo de afirmaciones y en relación con el estudio del presente  

trabajo señalaré, que proteger los derechos del menor no es acallar bocas, pues se puede 

decir lo mismo, pero en otra franja horaria o de otra manera, sin emplear insultos, 

amenazas u otros recursos que algún sector de la prensa utiliza. 

SEGUNDA. Independientemente de nuestras creencias en torno a la justicia o no de la 

sanción al programa Sálvame, referida en el presente trabajo, lo cierto es que existe un 

colectivo por el que el Derecho se preocupa y considera necesario proteger; me refiero a 

los menores. Como se ha expuesto en el apartado 4 del presente documento, este grupo 

está en fase de aprendizaje y existen muchos factores externos que le pueden causar un 

grave perjuicio o distorsión de la realidad. Así, podemos traer a colación un ejemplo de 

la actualidad, y es el famoso caso de un joven que por pagar con una tarjeta encontrada 

ochenta euros, ha de ir a la cárcel durante seis años, al no habérsele concedido el 

indulto.  Proyectada de esta manera la noticia y comparando la prensa el caso de este 

señor, con el de otros políticos o banqueros que siguen en la calle después de defraudar 

millones de euros, la población se queda con la sensación de que la justicia no es igual 

para todos, que la justicia no existe. Cuando en realidad, el caso que se expone no es tal 

y como la prensa lo afirma, pues en la sentencia de los tribunales se puede leer 

claramente que los motivos de la condena no son tales, sino que la condena es debida al 

delito de falsificación de tarjetas de crédito y estafa. Si los medios son capaces de 

manipular las noticias, de manera que la población se quede con la sensación que ellos 

buscan ¿Cómo no van a manipular la visión de la realidad de los menores? 

TERCERA. A pesar de que  la protección es adecuada y la normativa para conseguirlo 

es buena, tal y como hemos visto en el documento al analizar la normativa vigente en la 

materia, los medios para conseguirlo no son los correctos. Para que la normativa sea 

efectiva es necesaria una buena disposición por parte de todos -es decir, de la 

administración y de los que prestan el servicio- o bien que las sanciones impuestas por 

el incumplimiento de la normativa sean tan grandes que no compensara la vulneración 

de la misma. Y ahora sí compensa, tal y como hemos podido observar en el balance del 
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número de sanciones impuestas, porque no hay que olvidar que el sector audiovisual es 

un mercado en el que hay en juego muchos millones de euros y mucha necesidad de 

audiencia para conseguirlos. Por eso si, por ejemplo, Sálvame, Mujeres y Hombres y 

Viceversa o Espejo público utilizan un lenguaje soez o la imagen de una mujer como 

reclamo, es probable que, o bien no exista sanción alguna porque nadie interpone 

ninguna queja, o bien -interpuesta la queja- no se admite a trámite ya que, como hemos 

visto el porcentaje de quejas admitidas es muy bajo; o bien admitida a trámite se decida 

que existe una vulneración y por ello se interpone una sanción. 

El peor de los casos para el medio audiovisual es que se le interponga una sanción. Pero 

dado el balance de sanciones que se establecieron entre los años 2006 y 2012, parece 

que les “compensa”. ¿Por qué si un programa gana 1.000.000 de euros y le imponen una 

multa de 500.000 sigue ganando dinero? 

A modo de ejemplo de lo anteriormente expuesto podemos observar la última sanción 

interpuesta al programa Sálvame Naranja, por infracción grave de los derechos del 

menor, en la que la sanción resultante es de 196.0001 euros. Sanción que, para una 

productora como Mediaset, es casi irrisoria pues estamos hablando de millones de euros 

recaudados al día. Por tanto, sería necesario un endurecimiento de las sanciones, 

obligando a pagar a la productora todo el dinero recaudado durante la emisión del 

programa, de manera que la emisión del mismo produjera una pérdida de dinero y no 

una ganancia como está sucediendo en la actualidad.  Si el mismo ejemplo, lo llevamos 

a otro ámbito de la vida cotidiana podemos ver como por ejemplo en el tráfico, las 

sanciones son mucho más duras, que en la televisión ya que, si no lo fueran, las 

personas seguirían cometiendo excesos de velocidad, adelantamientos en línea continua 

etc., con todo lo que ello conlleva. Por ello, si la administración es consciente de esta 

necesidad por el riesgo que para la población conlleva, ¿por qué no se ponen las mismas 

medidas en otro sector de riesgo para la población, como es la protección de los 

menores? 

CUARTA. Otra reforma que se observa como necesaria de acuerdo con lo estudiado en 

el presente documento, es el cambio del sistema autorregulador por uno corregulador. 

La necesidad de la reforma se aprecia en que, para que nuestro sistema funcione, es 

necesario un interés de las partes, es decir, que sean las propias cadenas las que se den 

cuenta de la necesidad del cumplimiento. Y dados los datos, en nuestro país no parecen 
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muy por la labor, a diferencia de lo que sucede en otros países como en Reino Unido. Y 

si bien es cierto que la normativa que regulan en España actualmente es mínima, es 

decir, que se reduce a aspectos muy concretos pues para asuntos más graves se 

encuentra la LGCA, disminuye la protección. 

QUINTA. Por último, y como conclusión final hay que decir que la LGCA ha supuesto 

un antes y un después para nuestro sistema, aportando luz al asunto y consiguiendo que 

los telespectadores más vulnerables sean protegidos, no ya por los propios medios sino 

por el legislador, el cual aporta además la creación de un órgano encargado del 

desarrollo legal, vigilancia y sanción de la normativa. En un primer momento se 

atribuyó este cometido al CEMA aunque, posteriormente, fue la CNMV la que asumió 

estas competencias. El problema es que, a pesar de la independencia que se le ha 

querido asegurar a este órgano, lo cierto es que esta independencia no siempre está 

asegurada. Hay que entender que los sujetos que reciben las sanciones son medios de 

comunicación de masas, capaces modelar la opinión de sus espectadores, de modo que 

la imagen del órgano sancionador puede verse dañada si va contra los intereses de algún 

medio en cuestión. Esto, en una sociedad como la nuestra en la que se asocia la sanción 

al gobierno de turno, puede tener consecuencias perjudiciales en las siguientes 

elecciones.   

Como muestra de la opinión sostenida, podemos encontrar las campañas de 

MEDIASET en contra de la CNMC como respuesta a la sanción al programa Sálvame 

en la que, entre otras cosas, el conductor del programa decía lo siguiente: “la sanción 

proviene de asociaciones ultraconservadoras con intereses ocultos, que no os 

representan, y nos acusan de cosas sórdidas que no son ciertas”. Evidentemente, las 

personas que ven este tipo de programas y no conocen la normativa, llegan a creer que 

el asunto no tiene justificación y que el fundamento de la creación de este órgano es la 

protección de los intereses del órgano sancionador.  Entendiendo que muchas veces este 

órgano decida no interponer sanciones, por entender que su imagen puede verse dañada 

¿cómo podemos proteger a un sector como los menores, frente a un sistema tan 

mediatizado y poderoso como los medios de comunicación 
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